Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Quintana Roo
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a que los productores
rurales y pesqueros incrementen su
ingreso mediante la capitalización de
sus unidades económicas., mediante
la prevención y manejo de riesgo
(Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria)

Tasa de variación del ingreso neto
real de los productores rurales y
pesqueros

[(Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0+i /
Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0)-1]*100

Trianual

73.96%

Registros e informes.
Registros e informes.

No se presenta ninguna contingencia
climatológica ni sanitaria.

Propósito

Productores del medio rural y
pesquero que utilizan esquemas para
la prevención y manejo de los riesgos

Porcentaje de incremento de los
productores del medio rural que
cuentan con apoyos para la
prevención y manejo de riesgos
(Sanidad e Inocuidad
Agrolimentaria)

[(Número de productores del medio rural
que cuentan con apoyos para la
prevención y manejo de riesgos en el año
t0+1 / Número total de productores rurales
en el año t0 )-1]*100

Anual

3.44%

Registros e informes.
Registros e informes.

1) No se presenta ninguna contingencia
climatológica ni sanitaria.

(Superficie bajo control quimico /
Superficie supervisada en el año )*100

Semestral

0.28%

Información del programa.
sistema de información del programa.

Se hace una detección oportuna y se
aplica el programa especifico de control.

Anual

100.00%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

Se hace una detección oportuna y se
aplica el programa específico de control

Componente

Porcentaje de la superficie para la
Estatus fitosanitario y niveles de
preservación y mejoramiento de los
inocuidad agroalimentaria mantenidos
estatus fitosanitario de interes
y/o mejorados para fortalecer la
cuarentenario en el Estado
producción y acceder a mejores
(Contingencias en la campaña
mercados.
contra el Trips oriental)

Estatus zoosanitario y niveles de
(Casos atendidos de la campaña contra la
Inocuidad agroalimentaria mantenidos Porcentaje de casos atendidos en la
Rabia Paralitica Bovina / Casos
y/o mejorados para fortalecer la
campaña para combatir la Rabia
presentados de la campaña contra la
produccion y acceder a mejores
Paralitica Bovina.
Rabia Paralitica Bovina) * 100
mercados.
Otorgar en forma oportuna los
recursos del Programa de Prevencion
y Manejo de Riesgos.

Porcentaje de avance de recursos
pagados del Programa de
Prevencion y Manejo de Riesgos
componente Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.

(Monto de recursos pagados del Programa
de Prevencion y Manejo Riegos./ Monto de
recursos programados del Programa de
Prevencion y Manejo de Riegos.)*100

Trimestral

100.00%

Cierre de la cuenta pública. Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales.
Cierre de la cuenta pública. Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales.

Existen condiciones para monitorear y
evaluar las solicitudes y sus impactos.

Verificar la aplicacion de los recursos
en las acciones del componente de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Porcentaje de campañas
fitozoosanitarias y/o acciones
monitoreadas

(Numero de campañas fitozoosanitarias
y/o acciones monitoreadas / Total de
acciones autorizadas )*100

Anual

100.00%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

Existen las condiciones para monitorear
y evaluar las solicitudes y sus impactos

Actividades
Componente 4

6

